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EL SECTOR MINERO. PRESENTE Y FUTURO
El sector minero se encontraba en una situación de bonanza siendo un referente para la Unión Europea,
sobre todo en la minería metálica donde España se situaba a la cabeza en cuanto a la producción de
minerales considerados estratégicos. La triste situación tanto personal como económica planteada por la
aparición del COVID-19 no ha creado una posición insostenible del sector pero puede marcar un hito para
plantear actuaciones de futuro. Para la Ingeniería de Minas es imprescindible la colaboración públicoprivada que se puede concretar en tres ejes fundamentales: el apoyo a la innovación para mejorar la
competitividad, la formación del talento orientado hacia la internacionalización y planes concretos de
fortalecimiento de la industria. La actividad minera es y ha sido un motor de desarrollo social y económico,
dando empleo de calidad, demandando servicios y abasteciendo de materias primas lo que puede
representar una ayuda importante para la salida en una situación como la actual.
Los principales problemas actuales son:
Agilidad Administrativa.- La promoción de proyectos mineros precisan de una tramitación rápida y
coherente. Los procedimientos complejos llevan a unos plazos difícilmente asumibles por los inversores.
Esta premisa pone de manifiesto la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos como medio
para potenciar la minería..
Uso del suelo.- Es necesario manifestar la preocupación ante la aparente incompatibilidad de uso de suelo
entre la minería y otras actividades lo que se está utilizando en detrimento de la actividad minera. Son
habituales los conflictos que pueden producirse entre “la utilización racional de los recursos naturales” y
“el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”. Si se planifican adecuadamente, las actividades
extractivas pueden contribuir activamente a la conservación de la biodiversidad. En España existen
muchos ejemplos, como el caso de Puentes de García Rodríguez, que así lo justifican.
Imagen de la minería.- Otro tema de gran actualidad es la imagen social que tiene la actividad minera. A
pesar de la importancia estratégica de la minería para el crecimiento sostenible de Europa y del elevado
nivel de protección que la normativa ambiental ofrece, es cada vez más frecuente encontrar nuevas
plataformas en contra de proyectos mineros que disfrutan de una gran relevancia mediática y
lamentablemente en muchas ocasiones logran el objetivo de que las administraciones acaben con
proyectos que reactivarían la economía de la zona o ayudarían a mejorarla. Hay que transmitir una imagen
real de la actividad minera en el contexto actual: Moderna, segura, tecnificada, ambientalmente
responsable, socialmente comprometida, creadora de empleo de calidad y motor económico en su
territorio.
Servicio Geológico Nacional.- La casi totalidad de los actuales yacimientos minerales en explotación o en
fase de prospección se corresponden con pretéritos trabajos de investigación realizados por el Instituto
Geológico y Minero de España cuando actuaba como Servicio Geológico Nacional a semejanza de sus
equivalentes europeos, Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Francia, Laboratório
Nacional de Energia e Geologia – LNEG – Portugal o el British Geological Survey – BGS. Su actual
orientación como Centro de Investigación ha hecho perder del IGME su carácter de Instituto de Ingeniería
Geológica y Minera como lo fue.
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